
INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA EN LA RECEPCUIÓN A LAS ASOCIACIONES DE OTROS PAÍSES 
EN NAVARRA 
 
Queridos presidentes y miembros de las distintas Asociaciones de ciudadanos de otros 
países en Navarra: 
 
Me produce gran alegría ofrecerles esta recepción a todos ustedes, miembros de las 
distintas Asociaciones de ciudadanos de otros países, que mantienen en Navarra sus 
raíces culturales y sociales. 
 
Celebramos esta recepción en este Salón del Trono, estancia principal del Palacio de 
Navarra, que es la sede de nuestro Gobierno. Es este un salón histórico, en el que se 
celebran las ceremonias más importantes de nuestra Comunidad Foral y que hoy ha 
abierto sus puertas para recibirles a todos ustedes, como reconocimiento a la importante 
labor que realizan, a través de sus asociaciones, a favor del presente y del futuro de 
nuestra Comunidad, integrando en la realidad de Navarra el carácter de cada uno de los 
países de distintos continentes en los que ustedes tienen su origen. 
 
Esta recepción tiene lugar pocos días después de haberse celebrado el Festival de las 
Naciones, un acontecimiento cultural y social que ha arraigado en nuestra sociedad y 
que se ofrece en el marco de la celebración del Día de Navarra. Un festival que este año 
nos aportó, conducidas por el denominador común de la música, las actuaciones 
artísticas de las asociaciones de Perú y de Argentina, de Colombia y de Ecuador, de 
Nigeria,de Rumanía y de Bulgaria. 
 
Yo no pude acudir a la Casa de cultura de Burlada, donde tuvo lugar este  
Festival, por la apretada agenda institucional de ese día, pero el Consejero de Cultura, 
Turismo y Relaciones Institucionales, que sí lo hizo, me comentó la calidad, el colorido 
y la emoción que generó ese espectáculo. 
 
Por eso les quiero agradecer a todos ustedes, de una forma especial, el esfuerzo 
realizado para la preparación del Festival de las Naciones y su notable contribución a 
mostrar la Navarra real, esta Navarra de 2011 en la que confluyen, junto a los valores 
tradicionales  de nuestra tierra, la iniciativa, el trabajo y las peculiaridades de los 
ciudadanos llegados de otros países y que hoy componen nuestra Comunidad, 
enriqueciéndola con una mayor amplitud y diversidad. 
 
También quiero agradecerles el trabajo continuado de sus instituciones, de las entidades 
de las que ustedes forman parte y con las cuales aportan al conjunto social de Navarra 
elementos valiosos del folklore, de las costumbres y del acervo cultural de sus países.  
 
Y no es menos importante la labor social y humana que ustedes desempeñan hacia sus 
compañeros y paisanos, especialmente hacia aquellos que atraviesan distintas 
dificultades económicas, personales o familiares. 
 
Con todo ello, ustedes contribuyen a hacer de Navarra una comunidad más abierta a las 
realidades del mundo y mejor preparada para afrontar el futuro. 
 



Saben ustedes muy bien que no corren buenos tiempos, que las dificultades económicas 
nos acucian por uno y otro lado, especialmente por el gran número de personas 
desempleadas que conforman nuestra sociedad. Y quiero decirles a este respecto, que 
desde el Gobierno de Navarra trabajamos con todo el ímpetu posible para combatir esta 
situación, para impulsar proyectos innovadores y creadores de empleo y de riqueza y 
para mantener en los posible los niveles de atención a los ciudadanos en materia de 
educación y sanidad, de apoyo social a quienes más lo necesitan y evitando la 
marginación y la exclusión. 
 
Seguiremos prestando, en la medida de nuestras posibilidades, ayudas y colaboración a 
las entidades que ustedes representan y al conjunto de los emigrantes. Y les pido de 
corazón que ustedes también, afrontando las mismas dificultades, continúen adelante 
con su labor asociativa que resulta de gran importancia para el conjunto de Navarra. 
 
Así pues, bienvenidos a este Palacio, a la casa de todos los navarros, que hoy les acoge 
a ustedes, como navarros que son, pues trabajan y viven en esta Comunidad que 
construimos entre todos. 
 
Enhorabuena por el trabajo que realizan y por el entusiasmo que ponen en ello. Y 
muchas gracias por contribuir al progreso de Navarra y a su consolidación como una 
comunidad abierta y solidaria. 
 
Gracias de todo corazón, en nombre de las instituciones y del conjunto de los 
ciudadanos de Navarra.     


